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 C2000 – La silla de accionamiento eléctrico de vanguardia exclusiva para exteriores. Una innovadora unidad de 

dirección ofrece más seguridad durante su uso y permite alcanzar una velocidad de hasta 14 km / h, incluso tam-

bién en pendientes y terrenos irregulares. La amortiguación del chasis unido a una elección del asiento correcto 

de nuestra gama de asientos de Otto Bock, ofrecen un máximo comfort en la conducción de la silla, incluso en 

trayectos de hasta 60 km.

Autonomía en el exterior – Iluminación integrada y una baca de serie para poder transportar pequeños accesorios, 

son opciones incluidas en el equipamiento básico. Podrá elegir entre tracción delantera o trasera.

C2000
A l c a n z a n d o  m e t a s
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Características

• Dirección asistida individual, Single Servo Steering (S3)

• Elevación de asiento de 40 cm (opcional)

• Basculación eléctrica y regulación del ángulo del respaldo (opcional)

•  Diversos reposapiés para diferentes campos de aplicación  / pesos

• Incluye baca

• Incluye iluminación

•  Control enAble50, con posibilidad de aplicación de controles espe-

ciales de Otto Bock

C2000
Silla para exteriores

Datos técnicos*

Velocidad 6,10 ó 14km / h

Capacidad de batería 110 Ah

Autonomía 60 km

Electrónica de control enAble50

Carga máx.
Estándar 160, 200 kg,  
Fabricación especial  < 260 kg

Superación de obstáculos 150 mm

Capacidad de subida 22 %

Ancho 680 mm

Longitud con reposapiés 122 mm

Radio de giro 940 mm

Ancho de asiento estándar 38 / 48 cm

Profundidad de asiento estándar 38 / 50 cm

Basculación 30°, eléctrica, progresiva

Ángulo respaldo
estándar -9 / 1 / 11 / 21°, 
0 / 10 / 20 / 30°, eléctrico progresivo

Altura respaldo 55 cm

Longitud pantorrilla 40 – 55 cm

Altura asiento < 51 cm

Altura reposabrazos 25 – 36 cm

*nos reservamos el derecho a cambios técnicos


